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Mientras continuamos disfrutando la alegría que nos dio la Celeste en el Mundial, y al calor de un 
pueblo  en  caravana,  nos  permitimos  algunas  reflexiones  apartadas  de  la  pasión  del  momento. 
Después de muchos años, el seleccionado uruguayo alcanzó bastante más que un cuarto puesto. 
Permitió la  simbiosis entre el equipo y la nación, su fusión en uno sólo. A la historia hay que 
dejarla tranquila dijo Tabárez en referencia al Maracaná de hace 60 años, y es así, asistimos a un 
nuevo  e  histórico  hito,  que  se  llame  como  se  llame  es  un  punto  de  inflexión  en  la  dignidad 
futbolística de Uruguay. A partir de ahora, las actuales y futuras generaciones hablarán con orgullo 
del 30, del 50 y del 2010.

¿Como fue posible alcanzar este éxito? ¿Que enseñanzas? ¿Valen para el deporte o son también 
aleccionantes para toda organización de trabajo? En todo esto hay arte y ciencia, articulación y 
cohesión de talentos, convergencia de recursos materiales y humanos en torno a un objetivo. Sin 
pretender la enumeración taxativa o por orden de importancia, como simple y entusiasta observador 
externo, percibimos  los siguientes elementos:

− Liderazgo humano y profesional del Director técnico (y del cuerpo técnico), ponderadas y 
meditadas declaraciones, y en especial su ubicación humilde como parte de un colectivo al 
que dirige y representa.

− Existencia de un nivel medio de  cultura humana adecuado y armónico,  lo que también 
permitió evitar cualquier asomo de soberbia que pudiera aflorar,

− Formación, aprendizaje y capacitación al mejor nivel del fútbol mundial,
− Motivación, referentes, camiseta puesta (lo que en la empresa suele llamarse adhesión a la 

visión y misión), en definitiva arrojo y desafío arriesgando sus “bienes de capital” o sea su 
integridad física,

− Determinación clara de los objetivos,
− Definición de las funciones individuales en la estrategia general. 

No se entendería lo anterior si no se lo ubica como parte de un contradictorio proceso recorrido. 
Imaginamos que el escalón logrado es precisamente eso, mirando al 2014 y al futuro deportivo del 
país, apuntando al crecimiento y desarrollo del fútbol nacional. Las comparaciones en general no 
son buenas, pero son útiles e igualmente aleccionantes, es suficiente con observar lo ocurrido con 
algunas  selecciones  europeas  a  partir  de  divisiones  y  procesos  de  mutilación  internos.  La 
construcción del trabajo en equipo es bastante más que una proclama.

Vale para el deporte, vale para el país, vale para toda organización. En esto no sirve calcar, hay que 
ser  creativos,  reflexivos,  innovadores  y  vehementemente  tenaces.  Es  una  convocatoria 
transformadora para el país en todas sus áreas.


